
SEGURIDAD

LA EXPERIENCIA HACE LA DIFERENCIA

HEMOS GARANTIZADO LA SEGURIDAD DE LOS PILOTOS DE FORMULA 1 A MÁS DE 
300 KMH, ¿quién mejor que nosotros para garantizarte la máxima seguridad a los 
coches sin carnet?.

Desde Ligier GDesde Ligier Group quieren que la movilidad y la seguridad vayan cogidas de la 
mano para nuestros clientes que acaban de cumplir 15 años y apuestan por un vehí-
culo de cuatro ruedas en vez de uno de dos porque consideran que de esta manera, 
ellos y sus familias tienen la tranquilidad de que existe un chasis de aluminio que 
ayuda a proteger al conductor y al pasajero.

Los coches sin carnet de Ligier y Microcar siempre han sido referencia en términos 
de seguridad activa y pasiva, gracias a un conjunto de dispositivos técnicos diseña-
dos para proteger. Más de 40 años de historia y una investigación contínua, adap-
tándose a los estándares de homologación europeos,  han permitido alcanzar un 
nivel de seguridad óptimo evolucionando y aumentando las prestaciones día a día. 

MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD:

    - Célula de seguridad tubular con bloque de cilindros de aluminio y la plataforma 
de alta resistencia integrado al chasis, con refuerzos estructurales para dar la 
máxima protección en una colisión.

    - Cuatro frenos de disco de gran tamaño para garantizar un frenado eficaz y 
oportuno en cada situación (desaceleración de casi un 1G)

 - Airbag opcional en toda la gama

    - Amortiguado    - Amortiguadores de tipo de interés variable para asegurar un agarre seguro en 
todas las condiciones y una comodidad óptima equitación

    - El anclaje de los cinturones de seguridad con una resistencia a la tracción supe-
rior a la tonelada (alrededor de 150% más de lo previsto por la ley)

    - Cuerpo en ABS con memoria de forma absorción de choque mecánico de cali-
dad (un excelente rendimiento en el caso de pequeñas descargas, granizo o grava)

    - Barras de protección reforzadas en las puertas de panel de la puerta del auto-
móvil.

    - Faros grandes, luces LED y faros de niebla para una iluminación eficiente en 
todas las condiciones climáticas

    - Deshielo espejos con cierre automático para una máxima eficiencia en todas las 
condiciones climáticas

    - Perfecta visibilidad sin puntos ciegos gracias a las superficies de vidrio de 
ancho y la posición de conducción


